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Elementos a evaluar: 

- las acciones definidas han sido claramente identificadas y planificadas, y son 
coherentes con los aspectos a mejorar en el diseño del título y el adecuado 
desarrollo de su implantación 

- se realiza un análisis de la implantación de la acción de mejora que recoge 
los aspectos que han influido durante su desarrollo 
 

 
En la evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial por la Universidad Rey Juan Carlos, con fecha 07/06/2017, se establecieron las 
siguientes recomendaciones: 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 “Se recomienda incrementar el profesorado con perfil académico de Ingeniero que puedan impartir las 
materias de áreas de conocimiento específicamente ingenieriles en las que no se contempla 
participación de ningún especialista del área, como Ingeniería Eléctrica, Organización Industrial, 
Ingeniería de Sistemas y Automática, al margen de los actuales profesores asociados y contratados 
doctores ingenieros que colaboran en algunas de las áreas de conocimiento. 
Del mismo modo, se recomienda incrementar el número de profesores en las áreas que actualmente 
sólo hay un asociado, como son Máquinas y Motores Térmicos y Mecánica de Fluidos. 
También se recomienda potenciar las colaboraciones con profesores externos actualmente en activo en 
diferentes empresas que puedan complementar las carencias que de los perfiles permanentes actuales, 
mayoritariamente de los ámbitos de las Ciencias Químicas y de las Ciencias Físicas, pudiesen 
observarse en la impartición de ciertas materias”. 

Directriz 1.- Las acciones desarrollados para llevar a cabo las recomendaciones de 
especial seguimiento realizadas en los informes de evaluación de los procesos de 
verificación y/o modificación han sido identificadas y planificadas de acuerdo al 
periodo temporal previsto para su ejecución. 
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Todos estos aspectos serán objeto de especial atención en el seguimiento y en la renovación de la 
acreditación. 
 
Acciones implementadas 
Las recomendaciones fueron trasladadas a la Comisión Académica del Máster y a sus departamentos 
asociados para que se planificara e implementara el ajuste del perfil académico y las áreas de 
conocimiento participantes en el máster a partir del curso 2017/18. Durante dicho curso se realizó un 
importante esfuerzo en este aspecto, que ha continuado en el curso actual 2018/19, a través de la 
contratación de personal docente propio de la URJC así como mediante la colaboración de profesores 
externos altamente cualificados procedentes de diferentes empresas y que, tal como oportunamente 
se indica en las citadas recomendaciones, contribuyen a complementar las carencias de los perfiles 
permanente actuales.  
A continuación se detalla la información del profesorado, interno y externo, participante en el curso 
actual 2018/19, siendo similar al del curso pasado. 
 
La Tabla 1 recoge la distribución de profesorado que participa en el máster durante el curso 2018/19. 
Puede comprobarse que la mayor carga docente recae en profesorado propio de la universidad con 
categorías profesionales de Contratado Doctor, Titular de Universidad y Catedráticos de Universidad, 
así como en profesionales que colaboran como profesores externos. Destacar que el 78,1 % de las horas 
lectivas es impartido por personal con Grado académico de Doctor y un 32,8 % por profesionales 
externos. 
 

Tabla 1. Profesorado del máster Universitario en Ingeniería Industrial de la URJC. 

 
 
PROFESORADO EXTERNO 
En relación al profesorado externo, en el proceso de selección se ha prestado especial atención  a su 
formación académica y trayectoria profesional con el fin de reforzar y complementar al profesorado 
interno en materias específicamente ingenieriles y/o de intensificación. De este modo, en la Figura 1 se 
muestra su formación académica, pudiéndose comprobar que se ha incrementado de manera 
preferente el perfil de ingeniería industrial, en diversas especialidades incluyendo ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y automática y tecnologías energéticas. Aunque en menor 
medida, también existe participación de otros perfiles académicos como ciencias químicas, ciencias 
físicas y ciencias de los materiales, entre otros. 
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Figura 1. Formación académica de los profesores externos que participan en el máster Universitario en 
Ingeniería Industrial de la URJC. 
 
Igualmente, se ha realizado minuciosamente la asignación de la docencia a impartir por el profesorado 
externo de modo que sea coherente, no con sólo su formación académica, sino con su trayectoria 
profesional. Esto puede comprobarse en la Tabla 2, donde se relacionan ambos aspectos con la 
asignatura en la que dicho perfil participa en el presente curso. Más información detallada puede 
consultarse en los CVs que se adjuntan en el Anexo del presente informe de autoevaluación. 
 
Tabla 2. Perfil académico y profesional del profesorado externo participante en el máster Universitario 
en Ingeniería Industrial de la URJC.  
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PROFESORADO INTERNO 
En cuanto al profesorado interno y departamentos de la URJC implicados, a continuación se describe su 
composición y las nuevas incorporaciones disponibles para participar en el máster. 
 
Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología 
Electrónica: 
Actualmente consta de las siguientes áreas de conocimiento: 
 
-Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
-Electromagnetismo 
-Estadística e Investigación Operativa 
-Matemática Aplicada  
-Tecnología Electrónica 
 
Acciones: en el Área de Tecnología Electrónica, se ha incrementado la carga docente del Profesor 
Asociado con formación de Doctor en Ingeniería Industrial y se ha contratado con la figura de Ayudante 
Doctor a un Doctor en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (+ Máster en Ingeniería Eléctrica y Energías 
Renovables). 
 
En el Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, se ha contratado con la figura de 
Profesor Visitante a los siguientes perfiles: 
 
- 1 Ingeniero Técnico en Diseño Industrial + Ingeniero de Materiales + Máster Universitario en Alta 
Especialización en Plásticos y Caucho 
- 1 Ingeniero Aeronáutico + Máster en Estructuras Aeronáuticas 
- 2 Ingeniero de Materiales + Máster en Tecnologías de Procesado de Materiales 
 
Departamento de Tecnología Química, Energética y Mecánica: 
Este Departamento es de reciente creación, resultado de la división del anterior Departamento de 
Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y Ambiental, Tecnología Mecánica, Química 
Analítica. Actualmente consta de las siguientes áreas de conocimiento: 
 
-Expresión Gráfica de la Ingeniería 
-Ingeniería Mecánica 
-Ingeniería Química 
-Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
-Química Física 
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-Máquinas y Motores Térmicos 
 
Acciones: en el área de Ingeniería Mecánica, en el curso 2018/19 se han realizado 2 contrataciones con 
la figura de Profesor Visitante, y la siguiente formación académica: 
  

-Máster en Ingeniería Industrial / Graduado en Ingeniería Mecánica 
-Máster en Ingeniería Industrial (esp. Mecánica) / Graduada en Tecnologías Industriales 

 
En el área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, en el curso 2018/19 se ha 

realizado 1 contratación con la figura de Profesor Visitante, y con el siguiente perfil académico: 
 
-Máster en Ingeniería Industrial / Graduado en Ingeniería Mecánica 
 
Por último, en el área de Máquinas y Motores Térmicos, está previsto incorporar durante el 

presente curso 2018/19 a un Profesor Visitante Doctor con formación en Ingeniería Técnica Industrial. 
 
Departamento de Tecnología Química y Ambiental: 
 Al igual que el anterior, este Departamento resulta de la división del anterior Departamento de 
Tecnología Química y Energética, Tecnología Química y Ambiental, Tecnología Mecánica, Química 
Analítica. Actualmente consta de las siguientes áreas de conocimiento: 
 
-Ingeniería Química 
-Mecánica de Fluidos 
-Química Analítica 
-Química Orgánica 
-Tecnologías del Medioambiente 
 
Acciones: dentro del área de conocimiento de Mecánica de Fluidos, se ha incrementado a dos el número 
de profesores, estando actualmente constituido por un profesor asociado (Ingeniero Aeronáutico) y un 
ayudante doctor (Doctor en Ingeniería Química). Asimismo, está previsto que durante el actual curso 
2018/19 se incorpore otro profesor ayudante doctor. 
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